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La Oliva

La .alcaldesa presidio .elacto· de rotulacion
de la calle Poeta Manuel Benitez Carrasco
EI homenajeado agradeci6 su «bautismo enel callejero de Sevilla» y -recit6 poemas _

En el actQ 4erotuhici6n de la calle que lleva su .
nombre, junto alparque Jose Celestino Mutis y
la barriada de La Oliva, el poeta Manuel Beni-
tez Carrasco afirm6 que ayer era el dia de .su'
nacimientosevillano, de su nuevo bautizo en el

Sevilla. Gloria Gamito
callejerode Sevilla y agradeci6 a la alcaldesa y
ala asociaci6n Amigos delosJardines de La
Oliva esta distinci6n. Recit6 unos·versos y su
poema ~~Diceel arbob) y Soledad Becerril, que
presidi6. el acto, ley6 tambien una ~strofa.

En el edificio Rocio Sur 1 se
descubri6 una placa de cera- .
mica, con unosversos de Beni-
tez Carrasco, su retrato y·un pai-
saje que .une suGranada natal
con Sevilla. AI acto asistieron las
delegada~ del Distrito Sur, Su-
sana del Rio; y del Distrito Ner-
vi6n-San Pablo" Isabel Guerra'Li-
brero, el concejal de ill, Antonio
Rescalvo y mimerosos . amigos .
del poeta.Entre ellos estaban los .
artistas Macarena del Rio, Car-
men Florido, y Tate y Enrique
.Montoya; Jesus Rossi L6pez de
Castilla y el hermano delhome-
najeado, el padre Jqse Manuel
Benitez Carrasco, S.J. Tambien
asistieron numerosos vecinos de
La Oliva, la directiva de los Ami-
gos de los Jardines, la directora
del colegio Manuel Canela, Pilar
Maroto, y un grupo de alumnos.
Se rega16 el libro «Amemos y de-
fendamos la naturaleza», de
Benitez Carrasco, prologado por
la alcaldesa y editado por el Dis-
trito Sur.
En nombre de los Amigos de

los Jardines hab16 Francisco
Carmona quien agradeci6 ala al-
caldesa su sensibilidad por aco'
ger la propuesta de la entidad de··
rotular c.:onel nombre del poeta

la avenida. Se refiri6 a la labor
de .1a'llsociaci6n, cuya- filosoffa
rio es otra que defender la natu-
raleza, y selial6 .que la infciativa
finalizara cuando el poema «Dice
elarbol» este, como en Mexico;
escrito en un hermoso monolito.
La dele gada del Distrito Sur,

Susana del Rio, selial6 las ges-
tiones compartidas con la asocia-
ci6npara que la avenida lleve el
nombre del poeta, y tam bien
como a iniciativa de la entidad se
solicit6 para ella Medalla. de An~
dalucfa: «Esta petici6n, respal-
dada por el Distrito, fue rubri·
cada por 234 entidades de toda
Andalucfa, y 6.784 firmas de ad-
hesi6n personal, aunque nq fue
atendida por la Junta de Anda-
lucla».

Manuel Benitez Carrasco
. agradeci6 a la alcaldesa su amor
.a la naturaleza demostrado «a
traves de su g'esti6n en la Al-
caldfa, por haber prologado elli-
bro eco16gico,por colaborar con
la infciativa de los Amigos de los
Jardines, por honrarme en asis-
tir .a este mi nuevo nacimiento
sevillano; a mi bautizo en el ca-
llejero de Sevilla y por cederme
el bast6n de mando de esta ave-
nida». Agradeci6 10 que consi-

der6 generosidad delos Amigos
de La Oliva yfinaliz6 su inter-·
venci6n con un «Estoy en mi
casa». Luego recit6 los versos
«Del arrayan al al!ill1ar», y su p6~
ema «Dice el arbol».

Soledad Becerril manifest6
que los poemas de Benitez. Ca~
rrasco justifican el que la ave-
nida lleve el nombre el poeta:
«Esta poesia eco16gica y ese sen-
timiento hacia la naturaleza ex-
presado en poemas debian co"n-
cretarse en la ciudad deSevilla y
ha sido el Distrito Sur, tan verde
y la asociaci6n Amigos de los
Jardines los que querfart que se
plasmara su nombre en avenida.
Nada mas bello y mas justificado
porque no solamente esta aqui
ese parque donde estan los teso-
ros que nos reclaman cuidados y
atenci6n y que no se les haga
dalio, sino queademas hay unos
vecinos quecuidan los arboles y
los respetan, y tenemos la suerte
de tener esta extraordinaria aso-
ciaci6n de los Amigos de los Jar-
dines, unverdadero lujo que mu-
chas ciudades quisieran tener».
La alcaldes a pidi6 al poeta que
siguiera escribiendo y ley6 una
estrofa de su poema «Los nom-
bres de los arboles».


